preparACIÓN PARA LA TEMPORADA DE HURACANES 2018
Semana del 29 de octubre

NÚMERO 24

CONTINUIDAD EMPRESARIAL
La reapertura de negocios es una señal de que la comunidad y la economía están comenzando a recuperarse. También
indica que la gente ha comenzado a retomar sus rutinas de antes del desastre.
Antes de que un desastre afecte su negocio, nada es más importante que trazar un plan para proteger a sus empleados y
salvaguardar sus activos y así minimizar la interrupción de las operaciones del negocio. Sobre el 25 por ciento
de los comercios no reabrirá después de un desastre. Trazar un plan de emergencia por desastre y un plan para la
continuidad de operaciones puede reducir ese riesgo y ayudar a que el negocio se recupere más rápidamente. A continuación,
le brindamos algunos consejos a fin de ayudarlo a preparar su negocio para desastres de menor y mayor escala.
Por favor comparta este E-Bulletin con su familia, amigos y compañeros de trabajo.
¡Gracias!

CONSEJOS GENERALES DE PREPARACIÓN DE NEGOCIOS
• Cree un plan de comunicaciones para mantenerse en contacto con
sus clientes, suplidores y empleados. Proporcione a sus empleados las
instrucciones sobre cuándo y cómo reportarse al trabajo luego de un
desastre. Considere el teletrabajo como una opción.
• Verifique las políticas del seguro para asegurarse de que tiene suficiente
cobertura de daños.
• Hable con un agente de seguros sobre cómo proteger su negocio con un
seguro de inundación. Conozca más en floodsmart.gov.
• Tenga un plan de recuperación de la tecnología informática. Haga un
inventario de equipos de computadora y de respaldo de datos.
• Mantenga duplicados de los documentos importantes, como los
planos de construcción, las pólizas de seguro, información bancaria
y la información de contacto de los empleados y otros documentos
importantes en un recipiente impermeable. Guarde otra copia de los
documentos en un lugar alterno.
• Desarrolle un plan que sirva para ayudar a identificar de qué maneras
proteger la planta física, los bienes materiales y la información
electrónica. Asegúrese de incluir a las personas con discapacidades
y necesidades funcionales y de acceso en su plan de emergencia.
• Desarrolle relaciones profesionales con más de una compañía en caso de que su contratista principal no pueda suplir sus
necesidades.
• Identifique y prepárese para proporcionar cualquier apoyo que sus empleados, clientes y comunidades puedan necesitar.
• Comuníquese con funcionarios locales a través de las redes sociales como Facebook y Twitter.
• Descargue la aplicación móvil de FEMA en fema.gov/es/aplicacion para recibir alertas sobre condiciones del tiempo
severas y consejos de seguridad. Además, visite weather.gov para recibir alertas actualizadas del Servicio Nacional de
Meteorología.

¡Ahora es el
momento de
prepararse!

Si usted o alguien de su familia tiene
problemas de estrés por el desastre,
llame a la Línea PAS al 800-981-0023,
TDD 888-672-7622.

Para más información sobre la
preparación para la temporada de
huracanes, visite www.fema.gov/es/
disaster/4339/preparación-huracanes
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